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E l año 2007 se inició el programa de los Científicos de la Basura, alojado en la 
Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte, Coquimbo, 
Chile. Este programa de ciencia ciudadana, con el apoyo de científicas(os), 

colaboradoras(es), docentes y escolares de la costa de Chile, buscó alcanzar tres 
objetivos principales: (i) acercar a las(os) escolares a la ciencia y al método científico, 
(ii) despertar y/o fomentar su respeto y cuidado hacia el ambiente, y (iii) generar, en 
conjunto con las(os) escolares, información científica que ayude a las(os) tomado-
ras(es) de decisiones a diseñar estrategias para disminuir el problema de la basura 
en el ambiente.

En 2008 se llevó a cabo el primer muestreo nacional de macrobasura en playas de 
arena, en el cual cientos de escolares y docentes aplicaron una metodología estan-
darizada, que hasta la fecha ha permitido conocer las fuentes de basura presente en 
las diversas playas de Chile. Considerando el tremendo aporte científico iniciado en 
el año 2008, en los años siguientes se consolidó la “Red Nacional de Investigación 
Escolar de los Científicos de la Basura” con muestreos que incorporan anualmente 
alrededor de 40 establecimientos educacionales entre Arica y Punta Arenas, inclu-
yendo las islas oceánicas Rapa Nui y Juan Fernández.

Luego de conformar la red nacional, se continuó generando información científica 
a través de diversas actividades, tales como un muestreo de microplástico, encues-
tas de percepción sobre la basura, y muestreos de macrobasura en ríos, ciudades 
y playas, posicionando el muestreo nacional de macrobasura en playas como una 
actividad colaborativa que ha permitido dar seguimiento a la basura en las playas de 
Chile en los años 2008, 2012 y 2016. En el período de 2008 a 2017 se logró la partici-
pación de más de 10.000 escolares y cerca de 160 docentes, quienes contribuyeron 
a la obtención de gran experiencia e información a lo largo de la costa chilena. Sin 
embargo, a la vez que se ha expandido la investigación de basura marina en Chile, 
se ha observado una falta de información científica sobre la basura en el resto de 
la costa del Océano Pacífico a lo largo de Latinoamérica. En base a esto, surgió la 
idea de extender la metodología de ciencia ciudadana escolar por toda la costa del 
Pacífico. Así es como en el año 2018 nació la Red Latinoamericana de los Científicos 
de la Basura (ReCiBa).

10.000 
Escolares

160
Docentes
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L a basura marina plástica ha llegado a invadir las partes más remotas de los océa-
nos, traspasando fronteras nacionales e ingresando a áreas marinas protegidas. 
Hoy es uno de los problemas más urgentes de conservación marina porque 

la cantidad de plásticos continúa aumentando día a día, con impactos devastadores 
para los ecosistemas marinos. Para lograr diseñar estrategias eficientes que ayuden 
a reducir y mitigar este gran problema socio-ambiental, es fundamental contar con 
un sólido conocimiento científico sobre las fuentes de la basura y sobre las actitudes 
de las personas frente a ella.  En muchos países de la costa Pacífica de Latinoamérica 
no se dispone de información científica sobre las fuentes y los impactos de estos de-
sechos, y menos aún sobre las actitudes y la disposición a actuar de las personas en 
relación con este tema.

La Red Latinoamericana de los Científicos de la Basura (ReCiBa) une cientos de escola-
res, docentes y colaboradoras(es) de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nica-
ragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. En esta red internacional, 
ellas y ellos se han unido para investigar de manera colaborativa el problema de la 
basura en sus localidades.

El proyecto “Talleres de capacitación en investigación colaborativa de basura mari-
na para países de la costa Pacífica de América Latina”, financiado por Fondo Chile, 
iniciativa del Gobierno de Chile a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) en alianza 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), permitió fortalecer 
e impulsar el programa ReCiBa. Con el objetivo de generar investigación de basura 
marina, divulgación de información y análisis de resultados, para proponer medidas 
de prevención y mitigación coherentes a las realidades locales, se capacitó a 34 do-
centes y/o colaboradoras(es) de la educación pertenecientes a diez países de la cos-
ta del Pacífico de América Latina, contando con el fundamental apoyo de dos socios 
locales: el Viceministerio de Agua y Mares del Ministerio de Ambiente y Energía de 
Costa Rica y la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente 
de Ecuador. De igual manera, la alianza estratégica con la empresa de comunicación 
audiovisual Silvestre Producciones, a través de su director Carlos Cortés Riquelme, fue 
esencial en la planificación y desarrollo de la componente audiovisual del proyecto.

Por medio de esta capacitación y de actividades acompañantes, se logró dar cumpli-
miento a los tres objetivos específicos del proyecto: (i) Diseñar y realizar dos talleres 
de capacitación en investigación colaborativa de basura marina y documentación au-
diovisual, (ii) generar información científica sobre la basura marina para cubrir los va-
cíos de conocimiento existentes en los países beneficiarios, y (iii) contribuir a diseñar 

e implementar estrategias eficientes de mitigación del problema de la basura marina 
en los países beneficiarios, a partir del análisis crítico de los resultados de las investi-
gaciones y su divulgación.

Asimismo, el programa ReCiBa y el presente proyecto en particular se alinean con tres 
objetivos para el desarrollo sostenible (ODS) promovidos por las Naciones Unidas: (i) 
Objetivo 4: Educación de Calidad, contribuyendo a que las(os) escolares adquieran 
conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible (meta 4.7) 
y al aumento de docentes calificadas(os) (4.c), (ii) Objetivo 12: Producción y Consumo 
Responsable, contribuyendo a las metas de asegurar que personas de todo el mun-
do tengan información y conocimientos para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza (12.8) y ayudar a países en desarrollo a fortalecer 
su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia consumo y producción más 
sostenibles (12.a), y (iii) Objetivo 14: Vida Submarina, contribuyente en las metas de 
prevenir y reducir la contaminación marina (14.1), aumentar el conocimiento científico 
y desarrollar la capacidad de investigación a fin de mejorar la salud de los océanos 
(14.a), y, por último, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y 
costeros para evitar efectos adversos importantes (14.2).

La presente memoria hace un recorrido por cada actividad realizada durante los 
dos años de ejecución del proyecto, comenzando con los talleres de capacitación 
impartidos en Costa Rica y Ecuador, pasando por la realización de dos investigacio-
nes colaborativas en las localidades de las(os) participantes capacitadas(os), hasta la 
evaluación de los resultados científicos y la propuesta de planes de acción y mejo-
ras. Finalmente, se presentan los desafíos y aprendizajes apuntando a la generación 
del conocimiento necesario para diseñar e implementar estrategias para reducir 
la basura marina, concorde a la visión del programa Científicos de la Basura. Este 
proyecto y sus pasos principales también pueden servir como modelo para otros 
proyectos de ciencia ciudadana dirigidos a investigar y mitigar problemáticas am-
bientales o sociales.
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¡Aquí comienza la historia de nuestro proyecto!



Logros del 
proyecto2. 

 
 



Talleres de capacitación

E l puntapié inicial del presente proyecto fueron los dos ta-
lleres de capacitación impartidos a docentes y colaborado-
ras(es) de la educación. En estos encuentros las y los parti-

cipantes aprendieron sobre la ciencia ciudadana, la problemática 
de la basura marina, y sobre diversas metodologías para investi-
gar de manera científica y colaborativa dicha problemática.
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G racias a la realización del presente proyecto financiado 
por Fondo Chile, se logró capacitar en metodologías 
de investigación colaborativa de basura marina a 34 

docentes y colaboradoras(es) de diez países latinoamericanos 
diferentes, quienes posteriormente aplicaron en la práctica dichas 
metodologías con sus respectivos grupos de escolares (en total, 
participaron cerca de 800 escolares). De esta forma, docentes, co-
laboradoras(es) y escolares generaron valiosa información acerca 
de las percepciones que tienen las personas sobre la basura en 
numerosas localidades a lo largo de la costa Pacífica de Latino 
América, como también información sobre las fuentes de la ba-
sura en las playas y su interacción con organismos marinos. Por 
último, en base a esta información, docentes y colaboradoras(es) 
generaron propuestas de prevención y mitigación para enfrentar 
el problema de la basura marina, acordes a las realidades de cada 
localidad. A lo largo de todo el proyecto, las y los participantes 

también aprendieron y aplicaron diversas técnicas de documen-
tación audiovisual, con el fin de dar a conocer sus investigaciones 
y resultados en sus comunidades y a autoridades locales. En las 
siguientes secciones se describen las diferentes actividades reali-
zadas en el marco de este proyecto.



Talleres de Ecuador y Costa Rica

E l primer taller de capacitación se realizó en Puntarenas, Costa Rica, mientras que el se-
gundo se realizó en Salinas, Ecuador, en abril y mayo del año 2019, respectivamente. 
Ambos talleres tuvieron como foco capacitar a las y los 34 participantes en diversas 

metodologías para investigar colaborativamente (1) la percepción de las personas respecto 
a la problemática de la basura marina en sus localidades, a través de la aplicación de una 
encuesta, (2) las interacciones entre la basura marina y diferentes organismos, a través de 
un muestreo de interacciones bióticas, para así poder analizar el origen de la basura y sus 
impactos en la fauna local, y (3) las cantidades y tipos de macrobasura presente en playas de 
arena, mediante un muestreo de macrobasura. Finalmente, conocieron sobre herramientas y 
técnicas audiovisuales para divulgar los resultados de sus investigaciones. Las(os) docentes 
y colaboradoras(es) de los diez países beneficiarios fueron distribuidas(os) equitativamente 
entre los dos talleres impartidos, priorizando cantidad de participantes y cercanía geográfica 
al país sede del taller: 18 participaron en Costa Rica y 16 fueron parte del taller en Ecuador.
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Taller en Salinas, Ecuador.

Taller 1: Punta Arenas, Costa Rica
Taller 2: Salinas, Ecuador 

Taller en Punta Arenas, Costa Rica.



Resultados de Talleres 

Uno de los primeros resultados fue transferir a las(os) 
docentes y colaboradoras(es) los conocimientos bá-
sicos sobre la basura marina y las habilidades esen-

ciales para realizar las investigaciones colaborativas de 
manera autónoma. El producto final de esta capacitación 
fue que cada participante elaboró una planificación para 
desarrollar el trabajo de investigación con los escolares 
de su localidad, incluyendo (1) la aplicación de la encuesta 
de percepción durante el primer semestre de 2019, y (2) 
el muestreo de interacciones bióticas durante el segundo 
semestre del mismo año.
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Testimonio de participantes

jessiCA MiCHel – MéxiCo: 
“El trabajo es colaborativo, necesitamos 

unirnos, necesitamos conocer el trabajo que 
cado uno está haciendo en su localidad. 

Necesitamos transmitir ese conocimiento y 
estar intercambiando siempre información, 
actividades, motivaciones, porras, porque 

necesitamos que esto funcione y que 
funcione ya...”

roCío Fernández – CostA riCA: 
“Llevar el conocimiento práctico especial-
mente a los niños, creo que los va a hacer 
concientizar y sensibilizar en esta proble-

mática a nivel mundial...”

Taller en Punta Arenas, Costa Rica.

Taller en Salinas, Ecuador.
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Investigaciones colaborativas

Posterior a los talleres de capacitación, las y 
los participantes desarrollaron de manera 
práctica y autónoma las investigaciones co-

laborativas junto a escolares de sus localidades. En 
estas actividades participaron cerca de 800 esco-
lares de entre 10 y 18 años, integrando la participa-
ción de 44 docentes y colaboradoras(es) de 31 es-
cuelas. La transferencia del conocimiento hacia las 
y los escolares permitió en ellas(os) el desarrollo 
de habilidades científicas y el levantamiento de in-
formación científica sólida sobre la basura marina, 
con el objetivo de proponer las soluciones más 
pertinentes de acuerdo con la situación y realidad 
cultural de cada localidad y país.
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Encuesta ReCiBa

Durante el primer semestre del año 2019 se 
realizó la primera investigación colaborativa 
del proyecto, que tuvo como objetivo aplicar 

una encuesta para conocer las percepciones, com-
portamientos y actitudes de las personas sobre la 
basura marina. Para lograr esto, las y los escolares 
desarrollaron un set de ocho guías de actividades 
en las cuales se introdujeron a la temática, aprendie-
ron a ser buenas(os) encuestadoras(es), conocieron 
el instrumento de investigación y aplicaron paso a 
paso las encuestas en sus localidades.

Este trabajo colaborativo concluyó con más de 
1.500 personas encuestadas en 47 localidades del 
programa ReCiBa. Los principales resultados indi-
caron que más de 700 encuestadas(os) consideran 
que la basura depositada en las playas proviene de 
turistas y gente de la zona, es decir, de fuentes lo-
cales, y que las principales soluciones son la educa-
ción ambiental y la aplicación de multas.

1.500 
personas encuestadas; 

muchos indican que
 basura viene de 
fuentes locales
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Muestreo de interacciones bióticas

Durante el segundo semestre del 2019 se realizó el 
muestreo de interacciones bióticas con la basura ma-
rina, con el objetivo de analizar impactos de la basura 

en la fauna local y de identificar el origen de la basura en 
las playas. En esta investigación, las y los escolares desarro-
llaron un set de ocho guías de actividades para conocer 
acerca de las interacciones bióticas y aplicar la metodolo-
gía de manera correcta, logrando identificar los diversos 
organismos que interactúan con la basura de diferentes 
formas (las interacciones pueden ser del tipo adherencia, 
mordidas y/o enredos).

Este trabajo colaborativo 
concluyó con el muestreo 
en 46 playas del pro-
grama ReCiBa, en las 
cuales se recolectó 
más de 15.000 obje-
tos de basura, de los 
que menos de un 10% 
presentó interaccio-
nes de adherencia y/o 
mordidas por parte de 
organismos marinos. Estos 
resultados sugieren que muy 
poca de la basura encontrada ha 
llegado desde el mar a través de las corrientes marinas; 
por lo tanto, más que el 90% de la basura ha sido deposi-
tada directamente en la playa, nuevamente apuntando a 
fuentes locales. Esta información es muy relevante, pues 
implica que las soluciones al problema también deben 
tener un foco más local, reforzando las ideas sugeridas 
por las personas encuestadas, tales como educación 
ambiental y aplicación de multas, pero también otras po-
sibles acciones locales, como reducir (o incluso prohibir) 
el consumo de plásticos de un solo uso y fortalecer los 
sistemas de manejo de residuos.

15.000 
objetos de basura, 

90% sin interacciones 
bioticas = fuentes

locales
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Viaje de acompañamiento

Durante el segundo semestre del 2019, Geraldi-
ne Holtmann, actual coordinadora de la Red 
Latinoamericana de los Científicos de la Basura 

visitó a escolares, docentes y colaboradoras(es) de 
14 escuelas del programa ReCiBa, quienes desarro-
llaron actividades enmarcadas en la segunda inves-
tigación colaborativa, algunas preparándose para el 
muestreo de interacciones bióticas y otras recolec-
tando la basura de las playas de su localidad.

Durante las visitas, los diversos equipos de trabajo 
lograron resolver sus inquietudes mientras desarro-
llaban una de las ocho guías de actividades contem-
pladas en la investigación de interacciones bióticas. 
Por otra parte, para el equipo coordinador fue una 
tremenda experiencia poder compartir y conocer 
parte de las(os) científicas(os) de la basura de esta 
extensa red que incluye 11 países de la costa del 
Pacífico Este. El viaje de acompañamiento permitió 
observar en terreno la aplicación de las guías de ac-
tividades y la correcta realización de las investiga-
ciones, confirmando de esta forma el éxito de los 
talleres de capacitación. Además, se percibió y va-
lidó in situ la tremenda labor que realizan todas(os) 
las y los docentes, colaboradoras(es), escolares y 
comunidad educativa en general, para contribuir a 
la investigación de las basuras marinas.
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Testimonio de docentes y escolares

esColAres:
perú: “Me parece fascinante, nos hace sentir afortunados y 
además de sus opiniones que nos alientan a cuidar más el am-
biente sobre todo la playa”.

eCuAdor: “Para mí es muy bueno la visita de ellos, porque 
nosotros podremos aprender igual de ellos y es muy bueno 
porque el mensaje que ellos nos dan nosotros los transmitimos 
a otras personas”.

CostA riCA: “Para mí, la visita me ha parecido algo única ya 
que gracias a este programa he aprendido mucho y me motivo 
a ayudar más al medio ambiente”.

Para estas investigaciones colaborativas se desarrolla-
ron numerosas guías de actividades, las que tienen 
por objetivo introducir a las y los escolares al conteni-

do de las investigaciones y guiar el correcto procedimiento 
de la toma de muestras, como también de la recopilación y 
evaluación de datos. De esta manera, se busca potenciar el 
desarrollo de habilidades científicas y colaborativas de las 
y los escolares participantes. Todos estos materiales se en-
cuentran disponibles para descarga libre en www.reciba.org

Adicional a las guías de actividades, para la segunda inves-
tigación colaborativa se elaboró un cuaderno de campo y 
el cuento “La Hermandad de las Tortugas”, con el propósito 
de introducir a las y los escolares al tema de las interaccio-
nes bióticas con las basuras marinas y a su vez identificar los 
organismos que puedan encontrar en la basura y en sus pla-
yas. Ambos materiales fueron entregados en formato físico 
a cada escolar y docente participante de la investigación y 
fueron financiados por el proyecto Fondo Chile.

Materiales de acompañamiento 
para las investigaciones

pAblo bruno – perú: “Compartir 
información, recibir sugerencias al 

momento permitieron disipar dudas, 
sentir que vamos por buen camino 

con nuestro trabajo”.

doCentes:

yAndry lópez – eCuAdor: 
“Me motiva de manera que los 

esfuerzos y objetivos se cumplan 
dentro del proyecto”.
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Taller de Evaluación y 
Planificación 

E stas investigaciones colaborativas culminaron 
con la visita de 34 docentes y colaborado-
ras(es) a la sede de la Universidad Católica 

del Norte, Coquimbo, Chile, lugar donde se aloja el 
programa de los Científicos de la Basura. Esta visita 
consistió en el “Taller final de reflexión y propuestas 
de prevención y/o mitigación”, instancia en la cual 
las y los docentes y colaboradoras(es) aprendieron 
técnicas de investigación básicas, para plantear 
una investigación, e identificaron las principales 
problemáticas de la basura en sus localidades, con 
el objetivo de enseñar a sus estudiantes a buscar 
soluciones en torno a la basura en sus playas.

Las y los participantes examinaron las muestras re-
colectadas en la segunda investigación colaborati-
va, con las cuales analizaron las interacciones entre 
la basura marina y diferentes organismos. Por otra 
parte, elaboraron un informe para comunicar los 
datos recopilados en sus investigaciones, con el fin 
de poder compartir la información con personas e 
instituciones vinculadas a la problemática en cada 
localidad. También se les entregó herramientas 
para generar y planificar propuestas de prevención 
y mitigación contra la problemática de la basura 
marina. Finalmente, recibieron una última capaci-
tación sobre herramientas y técnicas audiovisuales 
con el objetivo de generar como resultado final, un 
clip audiovisual de divulgación sobre los resultados 
de las investigaciones en sus localidades.

Todas(os) las(os) participantes del taller prepararon 
el informe, la planificación de sus actividades de 
prevención y mitigación, y el video de divulgación.
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luCiA MurCiA – CostA riCA: “La idea es 
que se vayan incorporando nuevos chicos y 
que, lo antiguos participantes, se conviertan 

en asistentes de campo para los nuevos 
chicos que serán Científicos de la Basura”.

xAvier zoller – eCuAdor: “Participar en 
los Científicos de la Basura ha sido una expe-
riencia extraordinaria, ya que este proyecto 
se ha expandido por toda la costa Pacifico. 
Ha sido muy importante venir a este taller, 
porque no solo podemos hacer un inter-
cambio científico, sino también un cambio 
cultural, porque hay personas con el mismo 
sentir que es cuidar el planeta”.

eugenio veliz – Fondo CHile: “El día de 
hoy tuvimos la oportunidad de participar 
en un muestreo con los docentes, ver el 
trabajo, ver cómo se llevan esta metodo-
logía, como la van a aplicar en sus colegios 
y como esta investigación se va a traducir 
en enormes impactos, creo que ya estamos 
más que pagados...”

Testimonio de participantes

Capacitaciones y desarrollo 
de aplicación para las futuras 
investigaciones

Desde el inicio del proyecto, la comunicación 
con las y los participantes fue continua y 
constante, a modo de apoyarlas(os) y acom-

pañarlas(os) para resolver sus dudas y consultas 
respecto a temas de contenido, técnicos, de plani-
ficación y/o logísticos. De esta forma, antes, entre 
y después de los talleres presenciales, se mantuvo 
contacto virtual continuo con cada docente y co-
laborador(a), desde el inicio hasta el final de cada 
proceso.
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Acompañamiento virtual de los y 
las docentes y escolares

Durante esta etapa de trabajo remoto, el equipo de 
Científicos de la Basura organizó charlas para las y 
los docentes y colaboradoras(es), logrando una gran 

participación de todas(os) las(os) participantes del progra-
ma ReCiBa. En estas charlas, expertas y expertos interna-
cionales compartieron sus conocimientos sobre la basura 
en el ambiente y sobre la legislación actual y futura para 
reducir los plásticos desechables y prevenir este tipo de 
contaminación. Junto a estos encuentros, el cuento am-
biental “La Hermandad de las Tortugas” fue editado en 
formato de audiolibro para hacerlo más accesible a toda 
la comunidad, incluyendo el público más joven y la comu-
nidad sordomuda. Todos estos materiales se encuentran 
disponibles, de acceso libre y gratuito a toda la comuni-
dad, en el canal de YouTube “Científicos de la Basura”.

A pesar de los desafíos impuestos por la pandemia del 
año 2020, algunas(os) de nuestras(os) docentes y colabo-
radoras(es) se adaptaron a la nueva modalidad online y 
desarrollaron iniciativas donde expusieron los resultados 
obtenidos a partir de las investigaciones colaborativas. 
Un ejemplo de esto, son las(os) docentes de Panamá, 
quienes realizaron una conferencia web incentivando las 
metodologías pedagógicas e indicando los principales re-
sultados y experiencias logradas en el desarrollo del pro-
yecto. Otro ejemplo es el caso de Perú, que, motivado por 
sus escolares, realizaron encuentros virtuales para debatir 
sobre el cuidado del ambiente. Destacamos también que 
los participantes de Perú se están reuniendo para fortale-
cer la Red Latinoamericana de los Científicos de la Basura 
en su país y velar por su continuidad en el tiempo. 

Hoy en día la comunicación continúa y continuará, ya 
que la Red formada en este proyecto seguirá fortale-
ciéndose para algún día terminar con la problemática 
de la basura en nuestros océanos.
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Aplicación ReCiBa

Durante el primer y segundo semestre del 2020, se desarrolló una aplicación 
para dispositivos móviles y computadores. El objetivo es incentivar a las y los 
docentes, escolares y voluntarias(os) al desarrollo autónomo de las investiga-

ciones colaborativas en torno a la basura marina, lo cual pueda realizarse desde 
cualquier parte de la costa del Océano Pacífico o del mundo. Con esta aplicación 
las y los participantes podrán descargar y revisar en terreno todo el material didác-
tico, ingresar datos, fotos y estadísticas de las investigaciones realizadas de manera 
sencilla y práctica.

En esta etapa, las y los docentes adquirieron aún más conocimientos sobre la pro-
blemática de la basura, conocieron la aplicación, y de esta forma alcanzaron las ha-
bilidades para seguir desarrollando actividades e investigaciones. Para el equipo de 
investigación, esta aplicación es una plataforma que permitirá optimizar el tiempo 
de recopilación de datos y, además, evitar el uso excesivo de papel para las guías 
y cuestionarios.



Socios locales

Durante el desarrollo de este proyecto contamos con el apoyo de dos contra-
partes locales en Costa Rica y Ecuador. Por un lado, el Ministerio de Ambiente 
y Energía de Costa Rica (MINAE) y su Viceministerio de Agua y Mares, que 

promueven la conservación y el uso sostenible de los recursos hídricos, costeros 
y marinos. Cuentan con una amplia experiencia en la ejecución de proyectos de 
cooperación internacional en el área de conservación marina, y en este proceso 
contamos con la coordinación local del asesor del Viceministerio de Agua y Mares, 
Gabriel Rodríguez Castillo.

Por su parte, el Ministerio del Ambiente de Ecuador se encarga de implementar la 
gestión marino-costera a través de sus Subsecretarías, y tiene por misión direccio-
nar, gestionar y coordinar la conservación, restauración, protección y uso susten-
table de los recursos y de la biodiversidad marina y costera ecuatoriana. Durante 
la ejecución del proyecto contamos con la coordinación local del especialista de 
normativa y proyectos marinos y costeros, Raúl Álvarez.

Ambos socios locales apoyaron en la logística local para realizar los talleres de capa-
citación en investigación de basura marina. También se recibió el apoyo del Instituto 
Nacional de Pesca (INP) de Ecuador, que proporcionó y facilitó sus instalaciones en 
Salinas para la realización del taller de capacitación en Ecuador.

Socios locales 
y alianzas3. 
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El éxito de este proyecto y los logros anteriormente men-

cionados, se deben en gran parte al trabajo y compromi-

so por parte de los socios locales y alianza estratégica. 

Cada uno de los involucrados fueron un gran aporte para 

el desarrollo de cada etapa.
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Alianzas

La alianza estratégica se llevó a cabo con la empresa Silvestre Producciones, 
dirigida por el comunicador audiovisual Carlos Cortés Riquelme. El rol prin-
cipal de esta empresa fue apoyar en el diseño e implementación del plan 

de visibilidad y difusión del proyecto, además de documentar los dos talleres de 
capacitación y el taller final realizado en Chile. También capacitar a las y los parti-
cipantes en técnicas de documentación y divulgación de actividades de investi-
gación colaborativa, con el objetivo de que las(os) asistentes lograran dar mayor 
visibilidad al trabajo que posteriormente realizarían en sus países de origen.
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Testimonio de escolares

perú: “Me hizo tomar conciencia sobre el problema de la basura mari-
na y me motivó a hacer algo para cuidar el medio ambiente”.

eCuAdor: “Ha despertado mi interés por la ciencia, el trabajo que reali-
zan los científicos y en general el cuidado del medio ambiente”.

CostA riCA: “La visita de los científicos sí me ha motivado mucho, ya 
que pude ver que podemos hacer un cambio muy grande si trabaja-
mos juntos”.

Participación de los 
actores locales

La participación, motivación y el compro-
miso de las(os) participantes desde el 
inicio del proyecto fueron actitudes in-

dispensables para lograr con gran satisfacción 
los objetivos planteados. En cada taller se pudo 
constatar la activa participación de las y los do-
centes y colaboradoras(es), actitud que perma-
neció y se extendió a las y los escolares en el 
desarrollo de cada una de las actividades cola-
borativas. Con estas actividades en terreno, las 
y los escolares se mostraban cada día más in-
teresadas(os) e involucradas(os) con la proble-
mática de la basura. Esta actitud se vio reflejada 
en las iniciativas y actividades de difusión que 
realizaron de forma autónoma, presentando sus 
resultados en medios de comunicación masiva, 
redes sociales y ferias de difusión ambiental.

Por otra parte, con la visita de acompañamiento 
de Geraldine Holtmann, fue posible constatar 
en terreno el compromiso e involucramiento 
de toda la comunidad estudiantil, incluyendo 
docentes de distintas áreas que acompañaron 
en el proceso colaborativo. También se puede 
destacar la participación de madres y padres 
de las y los escolares, que en muchos de los 
casos participaron de forma presencial apo-
yando las actividades en terreno. Igualmente 
importante fue el apoyo de las y los directivos 
de los establecimientos educacionales, quienes 
brindaron los espacios y tiempos necesarios 
para desarrollar las actividades del proyecto. 
Además, muchas(os) manifestaron el compro-
miso de continuar en el proyecto de Científicos 
de la Basura, e incluso incorporarlo en su malla 
curricular como una actividad oficial del progra-
ma educativo.

100  
directoras(es) y 
educadoras(es)

1.000  
apoderadas(os)

Más de

800  
escolares
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Desafíos y 
aprendizajes4. 

 
 

Uno de los grandes desafíos del proyecto fue la 
comunicación y coordinación con las y los do-
centes y colaboradoras(es), la cual se vio difi-

cultada principalmente por la conectividad a internet, 
dado que muchas(os) de ellas(os) habitan zonas con 
alta vulnerabilidad y ruralidad. La manera de trabajar 
esto fue formar un ambiente de confianza, adaptabili-
dad y apoyo a sus realidades. De esta manera, los vín-
culos interpersonales entre participantes y el equipo 
ReCiBa facilitaron las comunicaciones a distancia y el 
logro de los objetivos del proyecto. Además, la conti-
nuidad de las relaciones entre las y los participantes ha 
generado experiencias positivas en las distintas comu-
nidades y países, incluso generando redes escolares 
nacionales o grupos de trabajo mucho más sólidos y 
eficientes a nivel local y nacional para combatir el pro-
blema de la basura marina.

Otro desafío fue la diversidad de participantes, ya sea 
en edad, formación profesional, culturalidad, entre 
otros aspectos. Esta diversidad dejó en manifiesto la 
experiencia y desafíos para trabajar con cada partici-
pante, país y localidad. Sin duda, la diversidad cultural 
en Latino América no es una barrera para la coopera-
ción, no solo por compartir un mismo idioma sino por 
la alegría, la positividad y la pasión con la que nos uni-
mos para hacer frente a los problemas que afectan al 
medio ambiente, y la gran oportunidad para enfrentar 
un problema internacional, como es la basura marina. 
Esto quedó demostrado en los talleres, donde las(os) 
mismas(os) participantes que más sabían sobre los di-
versos temas ayudaron a las(os) que menos dominio 
tenían, y así todas(os) pudieron elaborar exitosamente 
los informes, planificaciones y material audiovisual soli-
citados en estos talleres.
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Luego de finalizado el proyecto, se espera que las y los docentes y/o colabora-
doras(es) continúen actuando como agentes multiplicadores de las metodolo-
gías de investigación aprendidas, de modo que más personas e instituciones 

puedan nutrirse de estos conocimientos y en cada país y/o localidad se forme una 
red de personas e instituciones que investigan la basura marina y diseñan estrate-
gias de prevención y soluciones al problema. Las y los participantes cuentan con 
las herramientas, material educativo y habilidades científicas necesarias para realizar 
las investigaciones de manera autónoma, y, de hecho, ya se están formando redes 
escolares locales y nacionales para continuar trabajando en este tema, como se 
ha detallado previamente. El equipo de Científicos de la Basura se mantendrá en 
contacto y a disposición para asesorías y consultas que puedan surgir en el tiempo.

Por su parte, las estrategias y compromisos que se definieron en el taller final, junto 
a las y los participantes y los socios locales, están alineados con las metas que cada 
país ya ha identificado en sus diferentes planes de acción. De este modo, se aseguró 
que el proyecto apunte a las reales necesidades de los países y así facilite que las es-
trategias propuestas puedan ser implementadas en el corto, mediano y largo plazo.
Es importante destacar que este proyecto no sólo capacitó a 34 participantes de los 
10 países de la Red Latinoamericana de los Científicos de la Basura, sino que también 
indujo la reflexión e involucramiento de cientos de escolares que participaron en 
las investigaciones colaborativas y difundieron entre sus redes y pares la toma de 
acciones para mitigar el problema. 

Estas alianzas seguirán creciendo y se sumarán a las otras iniciativas que están sur-
giendo en los países de América Latina. La capacidad de acompañar estos cambios 
con investigaciones y resultados científicos será fundamental para prevenir y reducir 
la contaminación marina.

Perspectivas
a futuro5. 
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¡Equipo preparado para 

nuevas investigaciones!
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www.cientificosdelabasura.cl/es

www.reciba.org
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